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RESUMEN 

 

Uno de los principios básicos que hacen a la práctica de la endodoncia es 

mantener una ética profesional dirigida a canalizar todos los esfuerzos en lograr 

que se mantenga un éxito del tratamiento sustentable en el tiempo a corto, 

mediano y largo plazo. El sistema ProTaper (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza) 

de instrumentos de níquel-titanio para preparar los conductos radiculares 

mediante rotación horaria continua salió al mercado hace unos 12 años. Con el 

tiempo ha ido evolucionando su geometría, dimensiones y conicidades. Sigue 

siendo uno de los sistemas de instrumentos más empleados y difundidos. La 

nueva generación de instrumentos protaper denominada NEXT contiene una 

alineación niquel titanio M-Wire que prescribe un tratamiento térmico que 

incrementa su flexibilidad nunca antes vista en otro sistema de instrumentación, 

resistencia a la fatiga cíclica previniendo la separación del instrumento dentro del 

conducto, tiene un movimiento serpenteante del segmento cortante mientras que 

la punta sigue su eje longitudinal, contiene mejor centrado dejando espacio para 

retirar residuos, mango de 11mm contiene 2mm menos que los mangos 

convencionales brindando un mejor acceso a los conductos de los dientes 

posteriores. Nos brinda una preparación del conducto más conservadora 

empleando menos tiempo en la conformación. 

 

Palabras clave: fatiga cíclica, sistema protaper next, foramen, apice, flexibilidad, 

conformación, segmento. 
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ABSTRACT 

 

One of the basic beginning that they do to the practice of the endodontic is to keep 

a professional ethics directed to canalize all the efforts in achieving that there is 

kept a success of the sustainable treatment in the time to short, medium and long 

term. The system ProTaper (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) of 

instruments of nickel - titanium to prepare the conduits radicular by means of 

hourly constant rotation went out to the market approximately 12 years ago. With 

the time it has been evolving his geometry, dimensions and coincides. It continues 

being one of the systems of more used and spread instruments. The new 

generation of instruments protaper NEXT called contains an alignment nickel 

titanium M-Wire that prescribes a thermal treatment that never increases his 

flexibility before dresses in another system of instrumentation, resistance to the 

cyclical fatigue preparing the separation of the instrument inside the conduit, it has 

a movement serpentine of the cutting segment whereas the top follows his 

longitudinal axis, contains better centered leaving space to withdraw residues, 

handle of 11mm contains 2mm less than the conventional handles offering a better 

access to the conduits of the later teeth. It offers to us a preparation of the conduit 

mas conservative using less time in the conformation. 

 

 Key words: cyclical fatigue, system protaper next, foramen, apex, flexibility, 

conformation, segment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los principios básicos que hacen a la práctica de la endodoncia es 

mantener una ética profesional dirigida a canalizar todos los esfuerzos en lograr 

que se mantenga un éxito del tratamiento sustentable en el tiempo a corto, 

mediano y largo plazo. (HILU & BALANDRO PINAL, 2009) 

El advenimiento de una odontología cada vez más compleja, con un criterio más 

conservacionista de las estructuras dentales, el aumento del promedio de vida de 

la población en general, sumado al requerimiento estético de los pacientes, han 

producido un fuerte incremento de la demanda de tratamientos endodónticos 

condicionada a factores sociales y económicos. (HILU & BALANDRO PINAL, 

2009) 

El tratamiento del canal radicular consiste en la eliminación completa de la pulpa, 

la limpieza y correcta conformación del canal, para finalizar con la obturación, con 

el fin de que se pueda conservar el diente como una unidad funcional del sistema 

estomatognático. (ARACENA ROJAS, 2012) 

Ha sido postulado que un correcto tratamiento endodóntico está basado en una 

tríada de factores que se relacionan entre sí y que incluyen el acceso, la 

preparación y la obturación radicular. (HILU & BALANDRO PINAL, 2009) 

Estos factores no son suficientes para lograr el éxito, pues deben ser 

complementados por la irrigación, la medicación intraconducto, cuando el caso lo 

requiera y un buen sellado coronario temporal y definitivo mediante una adecuada 

rehabilitación de la pieza dentaria con la finalidad de restituir su función. (HILU & 

BALANDRO PINAL, 2009)  

La fabricación de instrumentos durante mucho tiempo, fue realizada de acuerdo a 

la idea de los fabricantes, que según las investigaciones facilitarían el trabajo de 

los profesionales. (MACHADO, 2009 ) 

Los instrumento endodonticos pueden ser fabricados de dos formas, torsión y por 

desgaste, ya que en ambas formas, los hilos de alambre inoxidable utilizados 

presentan una forma circular. (MACHADO, 2009 ) 
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A lo largo del tiempo se han diseñado infinidad de instrumentos y sistemas para 

mejorar la eficacia de la instrumentación en Endodoncia. El objetivo final de todos 

ellos ha sido el mismo: conseguir una correcta limpieza y conformación del 

conducto, deformando mínimamente la forma original del mismo. (ARROYO, 2002) 

Las limas tipo k fueron desarrollados por la Kerr Manufacturing Co. Razón por la 

denominación de su nombre, son los instrumentos más utilizados en endodoncia, 

fabricados a partir de astas metálicas de acero inoxidable con una sección recta 

triangular, redonda o cuadrangular. Utilizándose a torsión o desgaste. 

(MACHADO, 2009 ) 

Las limas tipo K  se accionan en forma manual, con espirales apretadas, 

dispuestas de tal manera que el corte ocurre tanto al tirar de ellas como al 

empujarlas, se usan para agrandar los conductos radiculares por acción cortante 

o por acción abrasiva. (MUÑOZ, 2013) 

Las limas k-flex con el fin de buscar cambios geométricos, esta lima presenta una 

sección en formato romboidal, la modificación de la forma clásica cuadrangular 

hacia la romboidal garantiza la fabricación de instrumentos idénticos a los 

convencionales con un núcleo metálico geométricamente menor de un 30%. 

(MACHADO, 2009 ) 

En función de presentar un ángulo de corte más agudo, se garantiza eficiencia de 

la remoción de la dentina, además de poseer mayor espacio entre las espiras 

cortantes, ayudar a la retención del material extraído en mayor cantidad. 

(MACHADO, 2009 ) 

Las limas tipo hedstrom son construidas por el desgaste a partir de hilos de acero 

de sección circular, caracterizando un proceso monofásico, su parte activa se 

dispone helicoidalmente bajo la forma de pequeños conos superpuestos situando 

la lámina cortante en la base de estos conos. (MACHADO, 2009 ) 

Presentan una elevada capacidad de corte, siendo bastante indicadas en las 

maniobras de pulpectomia, regularización de paredes del conducto radicular y 

durante los procesos de desobturación, presentan poca resistencia a la torsión 

teniendo que ser utilizada en movimientos de vaivén.  (MACHADO, 2009 ) 
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Entre los instrumentos auxiliares en la preparación del conducto radicular 

tenemos las fresas gattes gliden fabricadas en acero inoxidable con una porción 

media 13% de cromo a través de un proceso de desgaste, teniendo que ser 

utilizadas solo en los tercios cervical y medio. (MACHADO, 2009 ) 

La remoción de la concrescencia dentinaria opuesta al cíngulo y de las 

angulaciones dentinarias, remoción de la gutapercha en retratamientos y durante 

las maniobras de pulpectomia son unas de las indicaciones de estas fresas. 

(MACHADO, 2009 ) 

El sistema protaper Universal (Dentsply Maillefer, Baillegues, Suiza) presenta en 

el diseño de sus instrumentos, una sección transversal triangular convexa, con 

una punta no cortante. Consta de seis limas, tres de conformación: SX, S1 y S2; y 

tres limas de acabado: F1, F2, F3, además de otras dos limas accesorias de 

acabado: F4 y F5. (JIMENEZ ORTIZ & DEL RIO CAZARES, 2012) 

Las limas protaper Universal presentan un taper progresivo o multitaper, y ésta es 

una de sus características más sobresalientes, pues la conicidad de las limas 

varía progresivamente a lo largo de su parte activa. En contraste con los sistemas 

convencionales que manejan una serie secuencial de limas con un aumento 

detaper simétrico de 0,02. (BETANCOURT, 2011) 

En las limas protaper la conicidad varía dentro de un mismo instrumento, 

con aumentos progresivos de conicidad que van del 3,5 al 19%, lo que hace 

posible la conformación de zonas determinadas del conducto con un sólo 

instrumento (BETANCOURT, 2011) 

De acuerdo con las instrucciones del fabricante, la lima SX se utiliza para 

conformar la porción coronal, la lima S1 se emplea inicialmente 4 mm menos de la 

LT establecida, mientras que la S1 y S2 se llevan a LT para ensanchar 

progresivamente el tercio apical. Las limas F1, F2 y F3, son utilizadas para 

completar la terminación apical. Las limas F4 y F5 se usan solamente si el caso lo 

requiere. (JIMENEZ ORTIZ & DEL RIO CAZARES, 2012) 

Los instrumentos que componen este sistema posee una conicidad variable en 

toda su lámina activa y un mandril con solo 13mm de longitud con el fin de facilitar 
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su acceso en dientes posteriores en las personas que presentan limitación de 

apertura de la cavidad oral. (MACHADO, 2009 ) 

La idea de utilizar instrumentos rotatorios para realizar el tratamiento de 

conductos no es reciente. Rollins en 1889 desarrolló la primera pieza de mano 

diseñada para la automatización del tratamiento de conductos que utilizaba limas 

con un giro de 360º (HILU & BALANDRO, 2009) 

A partir de entonces se desarrollaron varios sistemas con el fin de mejorar la 

instrumentación endodóntica sin obtener resultados favorables debido 

principalmente a que se utilizaban con limas de acero inoxidable, carentes de la 

flexibilidad necesaria para trabajar eficientemente con movimientos rotatorios en 

presencia de conductos curvos. (HILU & BALANDRO, 2009) 

Los fabricantes de instrumentos endodónticos desde hace tiempo que buscan 

evitar o minimizar la fractura o separación de éstos. Los primeros esfuerzos 

fueron dirigidos a cambiar el diseño y luego a la modificación de las propiedades 

de la aleación. Recientemente, han implementado cambios en el tipo de 

movimiento que efectúan durante la conformación del sistema de canales 

radiculares. (Chandía, 2013) 

Los primeros esfuerzos fueron dirigidos a cambiar el diseño y luego a la 

modificación de las propiedades de la aleación. Recientemente, han 

implementado cambios en el tipo de movimiento que efectúan durante la 

conformación del sistema de canales radiculares. (Chandía, 2013) 

WaveOne y Reciproc fueron los primeros instrumentos modernos en utilizar un 

movimiento de reciprocación, que se caracteriza por un mayor giro a favor del 

sentido de su helicoide que en contra (150º/30º aproximadamente). El movimiento 

recíproco básicamente se fundamenta en que cuando los instrumentos giran en 

contra del sentido de su helicoide se centran, disminuyen su stress y riesgo de 

fractura, sin embargo, tienden a impulsar detritus apicalmente. (Chandía, 2013)  

El sistema ProTaper (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza) de instrumentos de 

níquel-titanio para preparar los conductos radiculares mediante rotación horaria 
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continua salió al mercado hace unos 12 años. Con el tiempo ha ido evolucionando 

su geometría, dimensiones y conicidades. (BRAU) 

Sigue siendo uno de los sistemas de instrumentos más empleados y difundidos. 

La conformación de los conductos radiculares producida por distintos sistemas de 

instrumentos se sigue comparando con la ocasionada mediante el uso de 

ProTaper (BRAU) 

Como es de conocimiento mundial, Dentsply nos vuelve a sorprender ya que 

después de 12 años el sistema rotatorio Protaper evoluciona nuevamente luego 

de su creación y posterior primera evolución hace 7 años, donde nos presentó en 

el mercado a Protaper Universal, ahora se nos da a conocer su nuevo sistema 

Protaper Next, y que próximamente podremos encontrar en el mercado como un 

nuevo sistema rotatorio. (VALENZUELA, 2013) 

SISTEMA PROTAPER NEXT 

La innovación del diseño de instrumental y materiales para optimizar los 

resultados de un tratamiento endodóntico, en la actualidad se encuentra enfocada 

principalmente en un mercado objetivo que busca facilitar la técnica, sin desmedro 

de obtener resultados de alta calidad. En este sentido se han hecho grandes 

esfuerzos para mejorar los diseños de los instrumentos que conforman el canal 

radicular y de las técnicas de relleno tridimensional de éste. (PESTAN, 2015) 

El manejo endodóntico de los canales con curvaturas complejas, se ha facilitado 

en gran medida con la introducción de aleaciones de Níquel Titanio, las que en los 

últimos años se han hecho aún más flexibles con el desarrollo del alambre-m 

(mwire) que incorporado a diseños nuevos han permitido simplificar y acortar las 

secuencias de instrumentos necesarios, para conformar convenientemente este 

tipo de curvaturas. En este sentido Protaper Next® nos ofrece una lima ultra 

flexible que con una secuencia de 2 a tres instrumentos, la mayoría de las veces 

nos permitirá conformar adecuadamente un canal con curvatura mediana y severa 

(según clasificación de Schneider). (PESTAN, 2015) 

La siguiente generación del estándar de oro en Endodoncia 2001 PROTAPER® 

PROTAPER NEXT™ es el sucesor del sistema PROTAPER® UNIVERSAL, el 
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cual alcanzó el estándar de oro en Endodoncia, desde hace años. Es una 

solución eficaz para los endodoncistas que busquen un sistema versátil y flexible 

con el que resolver la mayoría de tratamientos de conductos radiculares. 

(MAILLEFER, PROTAPER NEXT FLEXIBLE PERFORMANCE, 2015) 

Efecto ondulante PROTAPER NEXT™ tiene una innovadora sección rectangular 

descentrada, que le otorga un movimiento ondulante parecido al de una serpiente, 

que lo mueve a través del conducto. La rotación de una sección descentrada crea 

un espacio aumentado para alojar el tejido de deshecho. Se mejora el 

seguimiento del conducto gracias a este efecto “serpenteante”. (MAILLEFER, 

PROTAPER NEXT FLEXIBLE PERFORMANCE, 2015) 

El material M-WIRE® NiTi otorga a la lima mayor flexibilidad mientras se mantiene 

la eficacia de corte. Esto se consigue a través de un avanzado proceso de 

tratamiento térmico, patentado por Dentsply. M-WIRE® NiTi posee además una 

mayor resistencia a la fatiga cíclica, causa principal de la fractura de las limas 

(MAILLEFER, PROTAPER NEXT FLEXIBLE PERFORMANCE, 2015) 

El uso del níquel-titanio constituye una innovación en el área endodóntica, al 

emplearse fundamentalmente para la manufactura de instrumentos de 

preparación del canal radicular debido a su gran resistencia y bajo módulo de 

elasticidad. El comportamiento superelástico de la aleación de níquel-titanio le 

confiere una gran flexibilidad y le permite a los instrumentos seguir Aleaciones 

NiTi en Endodoncia 2013 4 efectivamente la trayectoria original del conducto 

radicular, facilitando la instrumentación y preparación de los canales curvos. (PAZ 

ESPINOZA & CARO MOLINA, 2013) 

El diseño de estas limas  es una sección transversal rectangular con una 

distribución particular de desplazamiento de las cuchillas en desarrollo un 

movimiento swaggering para reducir aún más la fatiga cíclica y mejor evacuar los 

escombros del canal hacia la cavidad de acceso. (KOYESS, 2012) 

INDICACIONES DE USO  

Los instrumentos PROTAPER NEXT se utilizan en los tratamientos endodónticos 

para la limpieza y conformación de los conductos radiculares. Estos instrumentos 
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solo deben ser utilizados en clínicas por profesionales cualificados. (MAILLEFER, 

INSTRUCCIONES DE USO DE LOS INSTRUMENTOS PROTAPER NEXT, 2012) 

CONTRAINDICACIONES 

 Al igual que todos los sistemas mecanizados para la preparación de conductos 

radiculares, los instrumentos PROTAPER NEXTTM no deberían utilizarse en 

aquellos casos que presenten curvaturas apicales severas y bruscas. 

(MAILLEFER, INSTRUCCIONES DE USO DE LOS INSTRUMENTOS 

PROTAPER NEXT, 2012) 

ADVERTENCIAS   

Este producto contiene níquel y no debe ser usado en personas con alergia 

conocida a este metal.  

A fin de prevenir la transferencia de agentes infecciosos es altamente 

recomendable utilizar dique de goma durante el procedimiento endodóncico.  

El producto PROTAPER NEXTTM se provee estéril; su reutilización puede 

aumentar el riesgo de contaminación cruzada o de ruptura. (MAILLEFER, 

INSTRUCCIONES DE USO DE LOS INSTRUMENTOS PROTAPER NEXT, 2012) 

PRECAUCIONES  

Las limas PROTAPER NEXT son instrumentos de un solo uso. Después de 

muchos usos pueden resultar menos eficaces, provocando esfuerzos 

inadecuados en la lima. Esto puede hacer que la lima se fracture.  

Utilizar cuidadosamente en el área apical y alrededor de curvaturas muy 

pronunciadas  

Por su propia seguridad, utilice equipo de protección personal (guantes, gafas, 

mascarilla).  

Estos instrumentos no deben sumergirse en una solución de hipoclorito de sodio  

Irrigar el conducto en forma abundante y frecuente durante el procedimiento de 

conformación.  
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Se recomiendan lubricantes como NaOCl, EDTA, ProLube, GlydeTM, Crear una 

permeabilidad reproducible del conducto utilizando limas manuales pequeñas y/o 

limas mecanizadas específicas para permeabilidad. ZF 19 02 123X / 01 / 2012 – 

updated 11/2012 3/4  

Utilizar a una velocidad de rotación constante de 300 rpm con una ligera presión 

apical.  

Para un uso óptimo se recomienda usar motores con control de torque a 2Ncm 

(ajustable hasta 5.2 Ncm según la experiencia del profesional) • Limpiar las 

espiras con frecuencia y observar si aparecen signos de alteración o desgaste • 

Se recomienda utilizar los instrumentos PROTAPER NEXTTM en forma mecánica 

(o manual, en curvaturas muy severas) con un movimiento continuo en el sentido 

de las agujas del reloj  

Se recomienda utilizar los instrumentos PROTAPER NEXTTM con un movimiento 

de cepillado, fuera de las concavidades radiculares externas, para facilitar la 

limpieza de las espiras y el avance de la lima apical  

Utilizar las limas PROTAPER NEXTTM para avanzar pasivamente por el conducto 

hasta llegar a la longitud de trabajo (MAILLEFER, INSTRUCCIONES DE USO DE 

LOS INSTRUMENTOS PROTAPER NEXT, 2012) 

REACCIONES ADVERSAS  

Al igual que todos los sistemas mecanizados para preparación de conductos 

radiculares, los instrumentos PROTAPER NEXTTM no deberían utilizarse en 

aquellos casos que presenten curvaturas apicales severas y bruscas. 

(MAILLEFER, INSTRUCCIONES DE USO DE LOS INSTRUMENTOS 

PROTAPER NEXT, 2012) 

FACTORES 

El factor I: fatiga 

El éxito de un tratamiento de endodoncia es dependiente de la escrupulosa 

limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares, y cuanto más 
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complejo sea el sistema de conductos radiculares, mayor el riesgo de separación 

de las limas. (ACADEMY, 2015) 

Mantener la lima  en movimiento nivela la tensión a lo largo de la longitud del 

instrumento y por lo tanto reduce el riesgo de rotura. Un par excesivo y la fatiga 

cíclica son los más factores comunes que trabajan para debilitar una lima 

rotatorio. (ACADEMY, 2015) 

Las limas  deben mantenerse bien lubricado y nunca debe ser utilizado en 

canales secos. Del mismo modo, nunca deben ser forzada, ya que al hacerlo se 

someta el instrumento para promover el exceso de estrés. (ACADEMY, 2015) 

Factor de dos: la frecuencia 

La forma más sencilla de garantizar la seguridad de las limas y evitar que se 

rompa es mediante la adopción de un enfoque de un solo uso. Esto no sólo 

reducir la posibilidad de fatiga causada por instrumento el uso repetido, sino que 

también elimina la posibilidad de cualquier contaminación cruzada. (ACADEMY, 

2015) 

El diseño de los medios limas de endodoncia que pueden ser difíciles de limpiar a 

fondo y esterilizar, y la investigación ha demostrado que ciertas bacterias y tejido 

restos pueden permanecer en el instrumento (www.dentsply. com, 2014). Por lo 

tanto, la reutilización de los instrumentos pueden aumentar el riesgo de infección 

cruzada a los pacientes posteriores. (ACADEMY, 2015) 

Factor tres: la tecnología del futuro 

La introducción de instrumentos rotatorios de níquel-titanio en tratamiento 

endodóntico ha hecho los resultados clínicos más predecible principalmente 

debido a su flexibilidad, especialmente a través de conductos curvos, en 

comparación con el acero inoxidable limas manuales. (ACADEMY, 2015) 

Mejorando en gran medida los sistemas de limas y la reducción la incidencia de la 

rotura de las mimas, instrumentos de níquel titanio han sido notificado a ser tres 

veces más fuerte, más flexible y tienen una resistencia superior a la fractura a la 

torsión en comparación limas de acero inoxidable. (ACADEMY, 2015) 



10 
 

Desplazamiento masivo de rotación: archivos PTN producen un movimiento de 

rotación asimétrico único y, en cualquier sección transversal dada, el archivo sólo 

hace contacto con la pared en 2 puntos. Clínicamente, esto ofrece 3 ventajas 

significativas: (1) el compromiso reduce debido al efecto swaggering que limita 

taperlock indeseable; (2) proporciona más espacio transversal para el corte 

mejorada, la carga, y los residuos barrenado; y (3) Permite cualquier archivo PTN 

para cortar una envoltura más grande de movimiento en comparación con un 

archivo de tamaño similar con una masa simétrica y el eje de rotación. Esto 

significa un archivo PTN de menor tamaño y más flexible puede cortar la 

preparación del mismo tamaño que un archivo más grande y más rígido con una 

masa centrada y el eje de rotación. (J, 2016) 

PROTAPER NEXTTM Limas para tratamiento endodóntico:  

 PROTAPER NEXT X1 / 017 /04 INSTRUMENTO DE CONICIDAD 

VARIABLE  

 PROTAPER NEXT X2 / 025 /06 INSTRUMENTO DE CONICIDAD 

VARIABLE  

 PROTAPER NEXT X3 / 030 /07 INSTRUMENTO DE CONICIDAD 

VARIABLE 

 PROTAPER NEXT X4 / 040 /06 INSTRUMENTO DE CONICIDAD 

VARIABLE  

 PROTAPER NEXT X5 / 050 /06 INSTRUMENTO DE CONICIDAD 

VARIABLE (INTERNATIONAL, 2013) 

Protocolo de uso:  

1. Preparar un acceso en línea recta al orificio de entrada del conducto.  

2. Explorar el conducto utilizando limas manuales pequeñas, determinar la 

longitud de trabajo, verificar la permeabilidad y comprobar que haya una 

permeabilidad suave, reproducible.  

3. Irrigar siempre y, si es necesario, aumentar la permeabilidad utilizando limas 

manuales pequeñas o limas para permeabilidad mecanizadas específicas.  
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4. Ante la presencia de NaOCl, cepillar y seguir a lo largo de la permeabilidad con 

la lima PROTAPER NEXT X1 (017/04), en una o más pasadas, sino con limas 

manuales pequeñas si es necesario, hasta alcanzar la longitud de trabajo.  

5. Utilizar una PROTAPER NEXT X2 (025/06), exactamente como se describió 

para la lima PROTAPER NEXT X1, hasta alcanzar pasivamente la longitud de 

trabajo.  

6. Examinar las espiras apicales de la lima PROTAPER NEXT X2. Si están 

cargadas de dentina, se ha acabado con la conformación; luego, se debe 

introducir un cono master de gutapercha del tamaño adecuado o el verificador de 

tamaño y el conducto está listo para la desinfección.  

7. Si no, calibrar el tamaño del foramen con una lima manual número 025 y, si la 

lima ofrece resistencia al alcanzar la longitud de trabajo, el conducto ya está 

conformado, listo para la desinfección.  

8. Si la lima manual número 025 queda suelta al alcanzar dicha longitud, hay que 

seguir trabajando con la lima PROTAPER NEXT X3 (30/07) y, si es necesario, la 

PROTAPER NEXT X4 (040/06) o la PROTAPER NEXT X5 (050/06), calibrando, 

después de utilizar cada instrumento, con las limas manuales número 030, 040 o 

050, respectivamente. (INTERNATIONAL, 2013)  

La filtración entre el material de obturación y las paredes del canal afectan de 

forma negativa el éxito del tratamiento endodóntico, por esta razón el éxito radica 

en que el material de obturación logre un buen sellado apical y llene en forma 

tridimensional todo el lumen del canal (ECHEVERRIA & PUMARONA SUÑE, 1995) 

Aunque existe una enorme variación en la anatomía de los canales radiculares, la 

obturación debe tener una forma que refleje la morfología radicular, por tanto, son 

esenciales la limpieza y el remodelado adecuado dentro de los confines del 

conducto, respetando al máximo la anatomía interna original, de manera que los 

canales adquieran una forma progresivamente cónica desde el foramen de 

entrada, a nivel de la cámara pulpar, hasta el ápice, manteniendo la posición y 

diámetro del foramen apical. (BETANCOURT, 2011) 



12 
 

La obturación de los canales radiculares ha mejorado indudablemente en el 

tiempo, gracias a la introducción de nuevas tecnologías en la especialidad, las 

cuales han contribuido a lograr una adaptación y sellado más eficiente del sistema 

de canales radiculares. (ARACENA ROJAS, 2012)  

Los conos de gutapercha del sistema Protaper Next coinciden con el tamaño de 

los conductos conformados con una lima ProTaper Next™, lo cual permite 

conseguir una rápida y precisa obturación con el cono maestro. (MAILLEFER, 

INSTRUCCIONES DE USO DE LOS INSTRUMENTOS PROTAPER NEXT, 2012) 

Los conos de gutapercha ProTaper dan la calidad y la precisión que se necesita 

para lograr una obturación perfecta, sus ventajas son las siguientes:  

1. Una inserción fiable hasta el ápice 

2. Existen unas versiones en blancos para evitar el oscurecimiento de los 

dientes 

3. Nos ofrecen una Perfecta obturación 3D  

4. Podemos lograr una obturación perfecta en menos de 3 minutos 

5. Recomendado para canales, largos, estrechos y curvos 

6. Ideal para las raíces frágiles.  

Las preparaciones con ProTaper Next eliminan menos dentina que con ProTaper 

Universal por lo que se debilita menos el diente tratado. No existen hasta el 

momento artículos de investigación que avalen las ventajas de este sistema. 

Nuestra impresión favorable se basa en la experiencia clínica. (ENDODONCIA, 

2014) 

En el estudio de endodoncia de molares con variaciones anatómicas: solución 

clínica con sistema protaper next de (JARA, 2015) que la presencia de canales 

“extras” son infrecuentes, el primer caso según los estudios antes mencionados 

puede presentarse alrededor del 1%, y el segundo caso según el estudio 

realizado por Cleghorn y cols. (2006) podría encontrarse en un 1,7% de los 

molares superiores.  
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La Preparación químico mecánica generalmente es difícil de realizar porque son 

finos y curvos por lo que su abordaje e instrumentación toma tiempo. Por esto es 

conveniente planificar una estrategia de tratamiento antes de comenzar y 

determinar la localización de la entrada de los canales, para posteriormente hacer 

la preparación químico mecánica con instrumentos que sean de alta flexibilidad, 

resistentes a la fractura, taper adecuado y una serie corta que permita no 

alargarse tanto durante el procedimiento pero que a la vez permita seleccionar 

según el calibre del canal la lima final apropiada.  

En ambos casos Protaper Next fue un excelente sistema de limas para trabajar y 

resolver las dificultades anatómicas de los canales, logrando un buen resultado 

final. (JARA, 2015) 

Nuestra exriencia con ProTaper Next es corta, pero satisfactoria. Los conductos 

conformados mantienen mejor la forma inicial de los mismos, se elimina menos 

dentina y se mejora mucho en cuanto al peligro de rotura. Se trata de un primer 

apunte clínico de un nuevo sistema de instrumentos sin que tengamos aún la 

evidencia científica que nos aportarán los artículos de investigación. (RAMIREZ 

SEBASTIA, 2015) 

La odontología mínimamente invasiva parte actualmente de la instrumentación 

con sistemas rotatorios más conservadores como el uso del nuevo sistema 

Protaper Next® , conservando de inicio mayor estructura dentaria a lo largo de los 

conductos. De igual modo, la mejora de las técnicas adhesivas actualmente está 

cambiando la forma de trabajar hacia tratamientos menos invasivos, y están 

apareciendo nuevas técnicas como son las incrustaciones, o recubrimientos 

cuspídeos. (RAMIREZ SEBASTIA, 2015)  

La anatomía de canales estrechos y curvos es un hallazgo frecuente en los 

dientes que requieren terapia endodóntica y precisan de un manejo cuidadoso y 

bien planificado para finalizar un tratamiento exitoso. La mayoría de las técnicas 

para conformar los canales con curvatura severa, describe una secuencia que 

promueve un mínimo stress, el que muchas veces implica un gran número de 

instrumentos a utilizar. Protaper Next® es un sistema que acorta esta tarea a un 

número muy reducido de instrumentos que se pueden usar con gran seguridad y 
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excelentes resultados clínicos. Si a esto sumamos el uso de la técnica de 

obturación con gutta core que provee un relleno tridimensional del canal y donde 

se accede con gutapercha termoplástica en toda la longitud de éste, podemos 

concretar un tratamiento endodóntico en menor tiempo, con menor fatiga del 

paciente y el operador y con un resultado clínico impecable. (PESTAN, 2015) 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar el uso del sistema rotatorio PROTAPER NEXT en la preparación de los 

conductos radiculares a través del análisis de caso clínico. 
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3. DESARROLLO DEL CASO CLINICO 

 

3.1 HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE   

(ANEXOS) 

3.1.1 INTENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Nombre: Graciela Mayorga 

Edad: 63 años 

Sexo: femenino 

Ocupación: Jubilada  

Estado civil: casada 

 

3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA 

El paciente acude a consulta porque manifiesta: 

 ¨Tengo dolor cuando tomo cosas heladas¨ 

 ¨Se me salió el calce de mi muela¨  

 ¨Me rellenaron mi muela antes pero eso no me calmo el dolor¨ 

 

3.1.3 ANAMNESIS  

  

 Paciente de 63 años de edad de sexo femenino acude a consulta sin presentar 

antecedentes de enfermedades sistémicas refiere un estado de salud normal, Se 

le realizó un examen extraoral tomando en cuenta las principales estructuras que 

rodean la cavidad oral. Atm: Se hizo palpación bilateral de la articulación temporo-

mandibular, donde no presentó puntos dolorosos ni chasquidos mandibulares a la 

apertura. Ganglios: A la palpación de los ganglios retroauriculares, sub-maxilares 

y submentoniano no se encontró tumefacción de estos, Se inicia el examen 

intraoral mediante la inspección de tejidos blandos como son: lengua, carrillos, 

suelo de boca, vestíbulo, paladar duro, paladar blando, los cuales no presentaban 

ninguna alteración. Se observa caries y perdidas de piezas dentarias para lo cual 

la paciente refiere haberlas perdido en tratamientos dentales anteriores por no 

recurrir a un tratamiento más conservador. 
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3.2 ODONTOGRAMA 
 

1. Pieza 17 caries por oclusal 

2. Pieza 16 restauracion con recidiva cariosa 

3. Pieza 15 protesis fija 

4. Pieza 14 ausente 

5. Pieza13 protesis fija 

6. Pieza  11 obturada 

7. Pieza 21 obturada 

8. Pieza 22 caries por incisal 

9. Pieza 23 resto radicular 

10. Pieza 25 caries por oclusal 

11. Pieza 26 ausente 

12. Pieza 37 ausente 

13. Pieza 36 ausente 

14. Pieza 34 ausente 

15. Pieza 33 ausente 

16. Pieza 32 caries por incisal 

17. Pieza 31 ausente 

18. Pieza 41 caries por incisal 

19. Pieza 45 caries por oclusal 

20. Pieza 46 ausente 

21. Pieza 47 ausente 
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3.3 IMÁGENES RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS 

INTRAORALES Y EXTRAORALES 
 

EXAMEN RADIOGRÁFICO 

Pieza #45 presenta caries profunda con aparente comunicación pulpar.  

Foto (1) Radiografía inicial 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

 

EXAMEN EXTRAORAL 

Simetría facial 

Biotipo facial: Mesofacial  

Al examen de la ATM no se encontró ningún chasquido o crepitación al momento 

de la apertura, cierre y movimientos de lateralidad.  

A la palpación de los ganglios linfáticos no se encontró ninguna variación 
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Foto (2) Foto frontal 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

 

Foto (3) Foto perfil derecho 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 
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Foto (4) Foto perfil izquierdo 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

EXAMEN INTRAORAL 

Tejidos blandos: carrillos, lengua, suelo de la boca, vestíbulo, paladar duro y 

blando no presentan patología aparente. 

 

Foto (5) Arcada Superior 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 
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En las piezas dentales en bordes incisales y caras oclusales se observa desgaste 

dentario. 

Foto (6) Arcada Inferior 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

 

No se observa línea media por perdida de piezas dentarias, encía marginal 

enrojecida, presencia de placa bacteriana. 

Foto (7) Arcadas en oclusión  

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

 

 



22 
 

OCLUSIÓN LATERAL 

A nivel de molares y premolares se observa encia marginal enrojecida, presencia 

de placa bacteriana, por falta de antagonistas los molares superiores se 

encuentran un poco extruidos. 

Foto (8) Oclusión lado derecho 

 

                               

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

Foto (9) Oclusión lado  Izquierdo 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

3.4 DIAGNÓSTICO 

1. Edentulismo parcial en arcada superior e inferior  

2. Caries en piezas 18, 17, 16, 22, 25, 35, 41, 42, 43, 44, 45,48 

3. Restauraciones defectuosas 
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4. Abrasiones dentarias en sector anterior inferior 

5. Perdida de dimensión vertical oclusal 

6. Retracciones gingivales 

7. Exodoncia 

8. Tratamiento de conducto indicado 

 

 

4. PRONÓSTICO  

Este caso clínico estará enfocado en la pieza número 45 que presenta una caries 

con comunicación a cámara pulpar y que tiene también, esta pieza dentaria está 

indicada para tratamiento de Endodoncia con un pronóstico favorable.   

 

 

5 PLANES DE TRATAMIENTO 

1. Endodoncia sistema convencional 

2. Exodoncia 

3. Endodoncia sistema rotatorio protaper next 

 

5.1 TRATAMIENTO 
 

Se realizó la Historia Clínica de Endodoncia (Anexo N°) por medio del cual 

determinamos el diagnostico endodontico de la pieza 45 “Pulpa Vital en estado 

Irreversible”, por lo cual se determinó el  tratamiento de  “Biopulpectomía”  

La Biopulpectomía se realiza mediante el Sistema rotatorio Protaper Next. 

 

 

SECUENCIA DEL TRATAMIENTO 

RADIOGRAFÍA INICIAL 

Longitud aparente del diente: 20mm  
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Foto (10) Radiografia pre operatoria 

 

Fuete propio de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando  

 

ANESTESIA: 

Se inicia el tratamiento colocando anestesia, el paciente no presenta 

enfermedades sistémicas ni referencia de alérgica a los anestésicos, indica tener 

correcta aceptación a los anestésicos por lo tanto se le indico a colocar lidocaína 

al 2% en técnica infiltrativa.  

Foto (11) Técnica anestesia infiltrativa 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

AISLAMIENTO ABSOLUTO: 

Se coloca el aislamiento absoluto. La importancia de este paso en el tratamiento 

de endodoncia es porque la efectividad de un tratamiento de endodoncia se va a 

dar mientras más respetemos los protocolos de asepsia. Al colocar un aislamiento 
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mejorarnos la visibilidad del campo operatoria, evitamos la contaminación de 

saliva en nuestro tratamiento, permite tener el campo operatoria seco y estéril, 

impide la aspiración de algún instrumento de endodoncia, evitar reacciones 

alérgicas o quemaduras con al Hipoclorito de Sodio 

Foto (12) Aislamiento 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

 

 

APERTURA CAMERAL: 

El segundo premolar inferior suele tener un solo conducto, de forma oval La 

corona del premolar inferior tiene una angulación de 30º con respecto a su eje 

dental, por lo que se debe comenzar el acceso en el tercio superior de la vertiente 

lingual de la cúspide vestibular, para compensar esa angulación. Se realiza con 

piedra redonda a alta velocidad, paralela al eje dental. (MEXICO, 2012) 
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Foto (13) Fresado apertura cameral 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

Foto (14) Apertura cameral 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

LOCALIZACION DEL CONDUCTO: 

Si la apertura se realizó de forma correcta  la sonda exploradora (DG16) se 

desliza por las paredes de la cámara hasta localizar la entrada del conducto, por 

este motivo que la apertura es la clave inicial de una buena endodoncia. 

(SOAREZ & GOLDBERG, 2002) 

Para la localización del conducto se utilizó la sonda DG16 y limas K # 10 y 15. 

Luego de localizar el conducto se precede a eliminar la pulpa radicular con lima 
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#15 e irrigando con Hipoclorito de Sodio al 0,5% con una punta Navitip de 

0,21mm.  

El objetivo de irrigar es eliminar por remoción o disolución los restos pulpares, 

viruta de dentina, reducir la cantidad de bacterias existentes en el conducto 

radicular, facilitar la acción conformadora de los instrumentos endodonticos, por 

mantener las paredes dentinarias hidratadas y lubricadas. Se debe irrigar 

abundante y frecuentemente para obtener mejores resultados.  

Se realiza este procedimiento hasta que el conducto radicular esté libre de pulpa 

radicular. 

Foto (15) Localización del conducto lima 15 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

Foto (16) Irrigación del conducto punta navitip 0,21mm 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 
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ODONTOMETRÍA: 

Longitud real de trabajo: 19mm 

Foto (17) Radiografía de la odontometría 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

 

SISTEMA PROTAPER NEXT 

Se comienza preparando el conducto con limas manuales pequeñas, irrigando 

abundantemente con hipoclorito de sodio al 0,5%, y si es necesario aumentar la 

permeabilidad utilizando limas manuales pequeñas o limas para permeabilidad 

mecanizadas específicas. 

Se programa en motor con una velocidad de rotación constante de 300 rpm y un 

control de torque a 2Ncm. 
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Foto (18) Motor NSK para instrumento rotatorio 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

 

Se comienza a instrumentar con la lima X1 entrando con la lima en movimiento y 

retirándola de la misma manera asi hasta alcanzar la longitud de trabajo e 

irrigando abundantemente para eliminar todo el barrillo dentinario. 

Foto (19) Lima X1 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 
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Foto (20) Instrumentando lima X1 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

 

Luego seguimos instrumentando de la misma manera con la lima siguiente X2, se 

coloca quelante al instrumento para un fácil deslizamiento. 

 

Foto (21) Lima X2 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 
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Foto (22) Instrumentando lima X2 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

 

La lima X2 aún quedaba suelta por lo que se procedió a seguir instrumentando 

con la lima X3 

Foto (23) Lima X3 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 
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Foto (24) Instrumentando lima X3 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

 

Acabada la conformación del conducto radicular y alcanzando la longitud de 

trabajo, se procede al secado del conducto el cual se realizó con puntas de papel 

del sistema protaper mismo en la medida de la última lima utilizada. 

 

Foto (25) Secado del conducto 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 
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Luego se procede a la desinfección del cono maestro para así lograr una mayor 

esterilización del conducto. 

Foto (26) Desinfección del cono principal 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

 

Se realiza la cronometría con el cono de gutapercha X3 

Foto (27) Radiografía conometría 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 
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Foto (28) Colocación del cono principal 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

 

OBTURACIÓN: 

La obturación del sistema de conductos radiculares tiene por objetivo el llenado 

de la porción conformada del conducto con materiales inertes o antisépticos que 

promuevan el sellado estable y tridimensional y estimulen o no interfieran con el 

proceso de reparación.  Es axiomático que el sellado tridimensional del conducto 

radicular por medio de la obturación se constituye en un procedimiento  de 

importancia fundamental. Al ocupar el espacio creado por la conformación, la 

obturación torna inviable la supervivencia de los microorganismos, evita 

estancamiento de liquidos, ofrece condiciones para que se produzca la reparación 

y contribuye así, de manera decisiva, con el éxito de la terapéutica endodontica. 

(SOAREZ & GOLDBERG, 2002) 

Se prepara el cemento de obturación, se utilizó el cemento SELAPEX, se hace 

una pasta homogénea y consistente. La obturación  se realiza con el  cono de 

Gutapercha Protaper next X3 y conos de Gutapercha Accesorio #20. 
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Foto (29) Cemento de obturación sealapex 

 

  Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

Foto (30) Colocación del cemento de obturación 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

Foto (31) Técnica de condensación lateral 

 

  Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 
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Foto (32) Penacho 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

 

Una vez concluida la condensación lateral se procede a tomar una radiografía 

para verificar la calidad de obturación. 

Foto (33) Radiografía del penacho 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

 

Verificamos la obturación se procede a cortar la Gutapercha a nivel de la entrada 

del conducto y con condensadores realiza la compactación vertical a la entrada 

del conducto, se limpia la cámara pulpar para que no quede ningún exceso. 
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Foto (34) Corte del penacho 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

Foto (35) Corte del penacho 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

Foto (36) Eliminación de restos de gutapercha en la cámara 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 
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Realizamos la obturación final de la pieza y tomando la radiografía final, indicando 

todos los cuidados posteriores que debe tener la paciente para así lograr un 

pronóstico favorable a la piza tratada. 

Foto (37) Radiografía final  

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 

 

Foto (38) Obturación final  

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 
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Este caso clínico fue realizado en la clínica integral del Adulto de la Facultad piloto 

de Odontología bajo la supervisión de mi tutora la Dra. Patricia Astudillo. 

Foto (39) Sistema Rotatorio Protaper Next  

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Vanessa Galarza Sabando 
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6 DISCUSIÓN 

Las preparaciones con protaper next eliminan menos dentina que con protaper 

universal por lo que se debilita menos el diente tratado. No existen hasta el 

momento artículos de investigación que avalen las ventajas de este sistema. 

Nuestra impresión favorable se basa en la experiencia clínica. (ENDODONCIA, 

2014) 

En el estudio de endodoncia de molares con variaciones anatómicas: solución 

clínica con sistema protaper next de (JARA, 2015) que la presencia de canales 

“extras” son infrecuentes, el primer caso según los estudios antes mencionados 

puede presentarse alrededor del 1%, y el segundo caso según el estudio 

realizado por cleghorn y cols. (2006) podría encontrarse en un 1,7% de los 

molares superiores.  

La preparación químico mecánica generalmente es difícil de realizar porque son 

finos y curvos por lo que su abordaje e instrumentación toma tiempo. Por esto es 

conveniente planificar una estrategia de tratamiento antes de comenzar y 

determinar la localización de la entrada de los canales, para posteriormente hacer 

la preparación químico mecánica con instrumentos que sean de alta flexibilidad, 

resistentes a la fractura, taper adecuado y una serie corta que permita no 

alargarse tanto durante el procedimiento pero que a la vez permita seleccionar 

según el calibre del canal la lima final apropiada.  

En ambos casos protaper next fue un excelente sistema de limas para trabajar y 

resolver las dificultades anatómicas de los canales, logrando un buen resultado 

final. (JARA, 2015) 

Nuestra exriencia con protaper next es corta, pero satisfactoria. Los conductos 

conformados mantienen mejor la forma inicial de los mismos, se elimina menos 

dentina y se mejora mucho en cuanto al peligro de rotura. Se trata de un primer 

apunte clínico de un nuevo sistema de instrumentos sin que tengamos aún la 

evidencia científica que nos aportarán los artículos de investigación. (RAMIREZ 

SEBASTIA, 2015) 
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La odontología mínimamente invasiva parte actualmente de la instrumentación 

con sistemas rotatorios más conservadores como el uso del nuevo sistema 

Protaper Next® , conservando de inicio mayor estructura dentaria a lo largo de los 

conductos. De igual modo, la mejora de las técnicas adhesivas actualmente está 

cambiando la forma de trabajar hacia tratamientos menos invasivos, y están 

apareciendo nuevas técnicas como son las incrustaciones, o recubrimientos 

cuspídeos. (RAMIREZ SEBASTIA, 2015)  

La anatomía de canales estrechos y curvos es un hallazgo frecuente en los 

dientes que requieren terapia endodóntica y precisan de un manejo cuidadoso y 

bien planificado para finalizar un tratamiento exitoso. La mayoría de las técnicas 

para conformar los canales con curvatura severa, describe una secuencia que 

promueve un mínimo stress, el que muchas veces implica un gran número de 

instrumentos a utilizar. Protaper Next® es un sistema que acorta esta tarea a un 

número muy reducido de instrumentos que se pueden usar con gran seguridad y 

excelentes resultados clínicos. Si a esto sumamos el uso de la técnica de 

obturación con Gutta Core que provee un relleno tridimensional del canal y donde 

se accede con gutapercha termoplástica en toda la longitud de éste, podemos 

concretar un tratamiento endodóntico en menor tiempo, con menor fatiga del 

paciente y el operador y con un resultado clínico impecable. (PESTAN, 2015) 

Aun no existen referencias científicas exactas sobre el uso de este nuevo sistema 

protaper next sin embargo este estudio es basado en casos clínicos de diferentes 

odontólogos y como experiencia propia pudiendo asegurar una mejor 

conformación del conducto en menos tiempo empleado, evitando fracturas del 

instrumento en raíces muy curvadas obteniendo una buena conformación y 

obturación del conducto pudiendo darle un pronóstico más favorable a la pieza 

dependiendo de la patología que esta misma padezca. 
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7 CONCLUSIONES 
 

La nueva generación de instrumentos ProTaper, denominada Next, se distingue 

de la anterior por una serie de características: 

Aleación de níquel-titanio M-Wire, que recibe un tratamiento térmico con lo que 

incrementa su flexibilidad y la resistencia a la fatiga cíclica 

Sección rectangular asimétrica 

Superficie ligeramente asimétrica lo que ocasiona un  movimiento serpenteante 

del segmento cortante, mientras que la punta sigue un eje longitudinal  

Conicidad variable: aumenta en zona media 

Punta inactiva 

Mejor centrado, dejando más espacio para retirar residuos 

Preparación del conducto más conservadora 

Mango 11 mm, 2 mm menos que el convencional lo que mejora la accesibilidad a 

los conductos en los dientes posteriores. 

En el caso presentado de la biopulpectomía de la pieza 45  el sistema Protaper 

Next dio buenos resultados, si bien es cierto que la técnica de Instrumentación 

Clásica es necesaria para la iniciación de los estudiantes de Pregrado, no nos 

podemos quedar atrás con técnicas pasadas sino más bien ir a la vanguardia con 

las nuevas técnicas existentes en la actualidad, ya que se obtienen mejores 

resultados. 

Como desventaja obtendríamos que en sistema protaper next y su motor  tienen 

un costo elevado  
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8 RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda la utilización de las limas Protaper Next ya que es de fácil manejo 

y de buenos resultados, teniendo en cuenta todo el protocolo necesario para un 

pronóstico favorable. 

 

Se debería emplear nuevas técnicas de instrumentación a los alumnos de 

pregrado, implementar técnicas de instrumentación rotatoria. 

 

Es importante mantener un protocolo aséptico para así lograr un tratamiento más 

favorable a la pieza. 

 

Todo instrumento rotario antes de usarlo debe de tener una práctica previa 

recomendada en dientes extraídos. 

 

Seguir siempre las recomendaciones del fabricante 
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